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La Fundación Canaria para el Control de las Enfer-
medades Tropicales (FUNCCET), es una entidad 
sin ánimo de lucro creada gracias al apoyo de la 
Universidad de La Laguna, del Cabildo de Tenerife 
y de los gobiernos de Canarias y de Senegal cuyo 
presidente, el Excmo. Sr Macky Sall, ostenta la pre-
sidencia de honor. 

La creación de la FUNCCET responde a la necesi-
dad de hacer frente al reto sanitario que represen-
tan las enfermedades infecto-contagiosas en un 
contexto de creciente movilidad de las poblacio-
nes y de constante desplazamiento de los vectores 
trasmisores de infecciones. El dramático incremen-
to de enfermedades tropicales en los últimos tiem-
pos ha producido una alarma mundial sin prece-
dentes, demostrando que el mundo se encuentra 
insuficientemente preparado para hacer frente a 
dolencias infecciosas en rápida expansión, que se 
prevén cada vez más virulentas y frecuentes.

La actividad fundamental de la FUNCCET se ha 
centrado en dos líneas de trabajo: la primera ha 
sido ayudar al Instituto Universitario de Enferme-
dades Tropicales y Salud Pública de Canarias 
(IUETSPC) a fin de que este pueda conseguir más 
fácilmente sus objetivos científicos, y la segunda, 
difundir la Ciencia y la Cultura en General colabo-
rando con otros investigadores en la organización, 
tanto en Canarias como en el exterior, de reuniones 
científicas, culturales y humanitarias.

En su corta andadura, la FUNCCET ha tenido una 
intensa actividad centrada en la organización de 
cursos, actividades de divulgación, y reuniones 
científicas y culturales. De ello son buena muestra 
las tres ediciones (2014, 2016 y 2018) del progra-
ma CampusÁfrica, que ha traído a Canarias más 
de doscientos becarios africanos y un importante 
número de docentes de un alto nivel internacional. 

A ello hay que sumar la financiación de becas tanto 
a estudiantes de tercer ciclo procedentes de países 
en vías de desarrollo como a investigadores espa-
ñoles que desarrollan su labor en los proyectos que 
el IUETSPC tiene en el marco de la Red Nacional 
de Centro de Investigación de Enfermedades Tro-
picales (RICET). 

Recientemente la FUNCCET ha tenido una rees-
tructuración interna con cambio en los estatutos y 
en los miembros del Patronato, con el fin de dina-
mizar la actividad que viene desarrollando a lo largo 
de estos años. 

En el presente año, hemos pasado a ser miembros 
de REDS (Red Española de Desarrollo Sostenible), 
organismo dependiente de la ONU y que fundó en 
su día el exministro de España, Miguel Angel Mora-
tinos. Así mismo, se han iniciado actividades cen-
tradas en la realización de Tesis Doctorales de do-
centes de Universidades de nuestro entorno como 
la Universidad Pública de Cabo Verde o la de Car-
tago de Túnez, con temas conducentes a la resolu-
ción de problemas de estos países.

Queremos que nuestra FUNCCET, sea importante 
en el desarrollo del IUETSPC, que colabore en la 
mejora de la Universidad de La Laguna y que sea 
pieza importante en el desarrollo social de Canarias 
y de nuestro entorno internacional más próximo. 
Nuestra colaboración, con un plan de becas y de 
proyectos, en la formación de jóvenes investigado-
res tanto canarios como de diversos países con los 
que trabajamos, son una prioridad para nosotros. 

MISIÓN

La Fundación Canaria Para el Control de las En-
fermedades Tropicales (FUNCCET), se constituye 
como fundación sin ánimo de lucro y se presenta 
públicamente el 28 de febrero del año 2013 en el 
Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife, está 
inscrita con el número 305 en el Registro de Funda-
ciones del Gobierno de Canarias.

El fin fundacional es fomentar e impulsar la Ciencia 
en general y, de forma especial, en todo lo concer-
niente a la investigación, prevención y control sobre 
Enfermedades Tropicales, Emergentes y Ligadas a 
la Pobreza.

Para el cumplimiento de su fin, la Fundación podrá 
organizar las siguientes actividades:

1. Recaudar fondos de Entidades Públicas y Pri-
vadas que aplicará según su mejor criterio al 
cumplimiento de los fines de la Fundación.

2. Destinar los fondos obtenidos de los propios 
patronos, a través de sus cuotas o de cuales 
quiera aportación, al cumplimiento de los fines 
de la Fundación.

3. Propiciar la realización de Proyectos de Inves-
tigación por el Instituto Universitario de Enfer-
medades Tropicales y Salud Pública de Cana-
rias y los miembros de la Plataforma PACIET.

4. Impulsar la aplicación de la tecnología cientí-
fica y metodología diagnóstica del IUETSPC y 
de los miembros de la Plataforma PACIET para 
que las zonas de actuación, puedan beneficiar-
se tanto desde el punto de vista sanitario como 
medio-ambiental.

5. Promover e impulsar la organización de even-
tos dirigidos a la difusión del conocimiento de 
las enfermedades Tropicales, Emergentes y li-
gadas a la pobreza y de la cultura en general.

6. Promover e impulsar la organización de reunio-
nes científicas, culturales y humanitarias donde 
se traten temas relacionados con los fines de la 
Fundación.

7. Realizar convenios con entidades de países de 
zonas tropicales a fin de alcanzar los fines de 
la Fundación.

8. Elaborar, proponer impulsar Proyectos de In-
vestigación conducentes a la mejora de las 
condiciones socio-sanitarias y de la cultura en 
general, de países de zonas tropicales.

9. Impulsar la formación de personal científico y 
sanitario, tanto nacional como procedente de 
países de zonas tropicales, especialmente den-
tro del ámbito de PACIET.
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Basilio Valladares Hernández
Presidente
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VISIÓN

La aspiración del patronato es que la Fundación sea un refe-
rente en la lucha contra las enfermedades tropicales y ligadas 
a la pobreza, en los ámbitos de actuación definidos en los es-
tatutos fundacionales.

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación de la Fundación se extiende a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma, así como a los países 
beneficiarios de las actuaciones llevadas a cabo por la Fun-
dación.

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

El patronato de la Fundación está compuesto por las siguien-
tes personas:

D. Basilio Valladares Hernández (presidente)
D. Enrique Martínez Carretero (vicepresidente)
D. Jacob Lorenzo Morales (secretario)
D. José Fariña Espinosa (tesorero)

El resto de miembros de la Fundación, actúan como vocales 
y son:

D. José Gómez Soliño
Dña. Carmen Delia Herrera Priano
D. Joaquín Luño Beese
D. Manuel Ángel Galván González
Dña. Margarita Tomás Martí
D. Horacio Pérez Hernández
Dña. Alicia Wildpret Zugaza
D. Andrés Orozco Muñoz
D. Wolfredo Wildpret
D. Eduardo Doménech Martínez
D. Nicolás Quintana Plasencia
D. Francisco Quintana Plasencia

COMITÉ CIENTÍFICO

El Comité Científico está compuesto de las siguientes perso-
nas: Dr. Antonio Muro Álvarez, Catedrático de Parasitología de 
Salamanca. Dr. Vicente Larraga Rodríguez de Vera, Profesor 
de Investigación del CSIC. Dr. Manuel Carlos López López, 
Investigador del CSIC. Dr. Manuel Alfonso Patarroyo Gutiérrez, 
Investigador del Instituto de Inmunología de Colombia. Dr. 
Agustín Benito Llanes, Coordinador de la RICET e Investiga-
dor del Instituto de Salud Carlos III. DR. Jorge Alvar Ezquerra, 
Investigador del Instituto de Salud Carlos III. María del Carmen 
Thomas Carazo, Científico Titular del CSIC.

DOMICILIO Y CONTACTO

La Fundación tiene su domicilio en unas instalaciones cedi-
das por el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales 
y Salud Pública de Canarias, en Avda. Astrofísico Francisco 
Sánchez sn. Campus de Anchieta. 38200 La Laguna. Santa 
Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 922 845 228. 636 307 453
EMail: fundacion@funccet.org
http://controlenfermedadestropicales.es
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CONVENIOS, ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN

Una de las principales actividades de la Fundación 
es la captación de fondos a través de convenios 
de colaboración con empresas para sustentar eco-
nómicamente la labor del Instituto Universitario de 
Enfermedades Tropicales (IUETSPC). 

Desde el año 2014 el grupo de Entomología Médi-
ca del IUETSPC, tras la firma de un convenio con 
el Cabildo de Lanzarote, desarrolla el proyecto ti-
tulado “Vigilancia entomológica frente al mosquito 
invasor Aedes aegypti en puertos y aeropuertos de 
Canarias: Puerto de Arrecife y aeropuerto de Lanza-
rote”, llevando de esta manera la vigilancia de estos 
mosquitos a la Isla de Lanzarote. Durante el 2018 
la vigilancia se implementa en el Puerto de Playa 

Blanca ante el riesgo de introducción del mosquito 
Ae. aegypti en Lanzarote debido al tráfico frecuente 
procedente de Fuerteventura, donde en diciembre 
de 2017 fue detectado este mosquito.

En el año 2018 se formalizaron tres nuevos conve-
nios con las siguientes empresas: 

Con la empresa Termobiomasa para iniciar un pro-
yecto llevado a cabo por el laboratorio de entomo-
logía médica del IUETSPC.

Con la empresa Instant Sport y con la empresa Va-
deaguas para el estudio de la presencia de Nae-
gleria fawleri, llevado a cabo por el laboratorio de 
Amebas de Vida libre del IUETSPC.

Zona de instalación de trampas en el 
puerto de Playa Blanca (Lanzarote) para 
la detección de Aedes aegypti.
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CAMPUSÁFRICA

CampusÁFRICA, es un programa 
bianual, de carácter formativo, organi-
zado por la Fundación, en colaboración 
con la UNESCO y la ULL, que promueve 
el poder capacitador de la ciencia en los 
procesos de desarrollo y el valor central 
del conocimiento para el progreso de 
las sociedades, convirtiéndose en un 
foro de reflexión, de fermento científico 
y de acción proactiva con el continente 
africano. 

Los directores de esta iniciativa, son los 
miembros del patronato de la Funda-
ción, D. Basilio Valladares Hernández y 
D. José Gómez Soliño, ambos condeco-
rados con la medalla al Mérito Científico, 
otorgada por el primer ministro de Cabo 
Verde, como reconocimiento por su 
contribución al desarrollo de la forma-
ción superior en el archipiélago africano. 

El programa general de CampusÁFRI-
CA 2018 comprendió actos culturales y 
visitas científicas, así como actividades 
formativas centradas en torno a los si-
guientes módulos interdisciplinares:

El desarrollo sostenible africano: Retos y 
oportunidades de la globalización.

El patrimonio cultural africano: Memoria, 
identidad e interculturalidad.

África y la salud global: Enfermedades 
emergentes e investigación biomédica. 
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VOLUNTARIADO

La FUNCCET colabora con la ULL, para 
el desarrollo de actividades de volun-
tariado dentro de la Fundación y del 
IUETSPC.

Desde el año 2016 se lleva a cabo el 
proyecto “Vigilancia entomológica fren-
te al mosquito invasor Aedes aegypti en 
invernaderos de Tenerife” este proyecto 
se lleva a cabo con personal de la Fun-
dación, del IUETSPC y con alumnado de 
la ULL en régimen de voluntariado.

Otra de las actividades que lleva a cabo 
la Fundación con voluntariado de la ULL 
es la organización del Seminario Interna-
cional CampusÁFRICA. Los voluntarios 
se encargan de la acogida de los beca-
rios africanos durante las tres semanas 
que dura el Seminario.

Alumnos voluntarios durante la 
celebración del CampusÁFRICA.

FORMACIÓN

BECAS CAMPUSÁFRICA

Dentro del programa del CampusÁFRI-
CA, la Fundación ofrece becas para 
postgraduados africanos, con el fin de 
participar en las formaciones que se 
imparten durante el Seminario. En esta 
edición, las becas que se otorgaron fue-
ron más de cien que se dividieron según 
la temática de las prácticas, Medio Am-
biente, Humanidades y Biosanitarias. En 
los laboratorios del IUETSPC, se impar-
tieron los módulos de, Diagnóstico mi-
croscópico, inmunológico y molecular 
de patologías tropicales, y las prácticas 
de anatomía en instalaciones del Hos-
pital Universitario de Canarias, Hospi-
tal Nuestra Señora de la Candelaria, así 
como en la Clínica Quirón. 
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BECAS PARA PROYECTOS EN 
EL IUETSPC

Actualmente en el IUETSPC, se están 
llevando a cabo una serie de trabajos 
conducentes a la realización de Tesis 
Doctorales por parte de investigadores 
procedentes de Cabo Verde y Colombia, 
con temática de interés en sus países 
de origen, con el fin de mejorar diferen-
tes parcelas de Salud de su entorno. En 
estos momentos la FUNCCET apoya de 
forma prioritaria al Instituto de Enferme-
dades Tropicales con ayudas para via-
jes, becas para estancias, manutención 
y financiación de reactivos para estos 
estudios.

Estos trabajos son los siguientes:

• Estudio de patógenos intestinales 
en niños hospitalizados con diarrea 
en Cabo Verde.

• Estudio de patologías pulmona-
res en niños menores de 5 años en 
Cabo Verde.

• Estudio de hemoglobinopatías en 
Cabo Verde.

• Estudio de Amebas de Vida libre en 
muestras clínicas y ambientales de 
Cabo Verde.

• Análisis transcripcional de genes re-
lacionados con la inmunidad frente 
a la Leishmaniasis visceral.

PREMIOS CAMPUSÁFRICA

La Fundación, dentro del programa del 
CampusÁFRICA, da su apoyo a proyec-
tos de investigación, mediante la conce-
sión de premios dotados cada uno con 
3.000€ a jóvenes investigadores de na-
cionalidad africana cuya temática esté 
inserta en alguno de los aspectos con-
templados en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. En la edición de este año, 
los proyectos ganadores fueron:

Seaweds as source of new bioactive 
compounds with antiprotozoal activity 
(leishmanicidal capacity) presentado por 
Dña. Olfa Chiboub, de la Universidad de 
Cartago (UCAR)

Doctorandos caboverdianos en el 
IUETSPC

Educaçao para os medias em Cabo 
Verde, presentado por Dña. Teresa 
Ramos Correia, de la Universidad de 
Cabo Verde (UNICV)

Développement de l’application Wallet 
2.0., presentado por: Dña. Ndimby 
Diop y Dña. Edith Dibor Faye, de la 
Universidad de Gaston Berger de Saint 
Louis de Senegal. 
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CURSOS, CONGRESOS Y 
JORNADAS

MEDICAL PARASITOLOGY 
PRACTICAL COURSE

Con la colaboración de la Fundación, se 
celebró en el IUETSPC el curso titulado 
“Medical Parasitology Practical Course”, 
que tuvo lugar del 8 al 11 de octubre, 
impartido por el Profesor Patrick Scheid, 
Docente de la Universidad de Koblenz. 
Dicho curso estuvo dirigido a alumnos 
del master en enfermedades tropicales 
y personal del IUETSPC.

2º ICA RIIP ULL 
INTERNATIONAL COLLABORATIVE ACTION: INSTITUT PASTEUR 
INTERNATIONAL NETWORK- UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

La FUNCCET apoya en labores de organización de los cursos ICA RIIP ULL que se 
organizan desde el IUETSPC en colaboración con la Red Internacional Pasteur. Has-
ta el momento, se han celebrado dos ediciones. Este segundo Curso internacional 
se tituló “Parasitología, virus y genómica de enfermedades infecciosas”, se contó 
con la presencia de científicos de varios centros de la Red Internacional Pasteur y 
de la Universidad de La Laguna. 

PARASITOLOGY AND VIRUSES:
GENOMICS OF INFECTIOUS DISEASES

COURSE / CAMPUS AMERICA

Jornadas de Cooperación y Acción 
Humanitaria

También participó en las Jornadas de 
Cooperación y Acción Humanitaria en 
el ámbito de la Salud organizadas por el 
Colegio Oficial de Médicos y el Instituto 
de Formación Médica Continuada de Te-
nerife. El título de su charla fue “Cambio 
climático y enfermedades tropicales”.

Jornadas técnicas participativas de 
seguridad, emergencias y catástrofes

El presidente de la Fundación, Basilio 
Valladares Hernández participó en las 
Jornadas técnicas participativas de se-
guridad, emergencias y catástrofes, or-
ganizadas por la Escuela de Seguridad y 
Convivencia, del Ayuntamiento de Ade-
je, impartiendo una charla con el título: 
“Enfermedades Tropicales”.
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ACTOS Y EVENTOS 
SOCIALES Y CULTURALES

MUSICAL QUILOMBOS

La Fundación, organizó en julio, con mo-
tivo del CampusÁFRICA, un musical que 
tuvo lugar en el Paraninfo Universitario, 
con el título: Quilombos: El pueblo negro 
grita libertad.

OTROS

ISO 9001 Y PROGRAMA DE CALIDAD EXTERNA

Desde el año 2015, el IUETSPC, tiene el Certificado del Sis-
tema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001 otorgado 
por la certificadora AENOR, la Fundación apoya en el mante-
nimiento de dicho certificado, así como en el certificado del 
Programa de supervisión externa de la Calidad para análisis 
de Parasitología y de Microbiología.

Imágenes del musical Quilombos 
durante la celebración del 
CampusÁFRICA.

LOS 150 MÁS INFLUYENTES DE CANARIAS

El periódico Diario de Avisos, como forma de celebrar el Día 
de Canarias, quiso homenajear a los hombres y mujeres con 
más protagonismo en la tarea de trabajar por el desarrollo de 
la Comunidad Autónoma, haciendo una selección de las 150 
personas más influyentes de Canarias. En la parte de Ciencia, 
se encuentran dos patronos de la Fundación, el presidente D. 
Basilio Valladares Hernández y D. Wolfredo Wildpret de la Torre.
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INGRESOS

Ingresos Subvenciones Públicas 191.710,00€

Otros Ingresos 142.252,67€

INGRESOS TOTALES 333.962,67€

GASTOS

Gastos de Personal 70.317,26€

Gastos de la Actividad 248.238,72€

GASTOS TOTALES 318.555,98€

Resultado total del ejercicio 15.406,69€




	Presentación
	LA FUNDACIÓN
	MISIÓN
	VISIÓN
	ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
	PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
	COMITÉ CIENTÍFICO
	DOMICILIO Y CONTACTO
	ACTIVIDADES
	CONVENIOS, ACUERDOS DE COLABORACIÓN
	CAMPUSÁFRICA
	VOLUNTARIADO
	FORMACIÓN
	BECAS PARA PROYECTOS EN EL IUETSPC
	PREMIOS CA
	CURSOS, CONGRESOS Y JORNADAS
	MEDICAL PARASITOLOGY PRACTICAL COURSE
	2º ICA RIIP ULL
	Actos y eventos sociales y culturales
	Musical quilombos
	otros
	ISO 9001 Y PROGRAMA DE CALIDAD EXTERNA
	LOS 150 MÁS INFLUYENTES DE CANARIAS
	Memoria económica

